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Los egresados de la licenciatura en 
arqueología podrán trabajar, titulados como 
licenciados, en proyectos arqueológicos de 
las distintas universidades o institutos 
nacionales o del extranjero, así como en 
algunas empresas que requieren tal 
intervención. También es posible que trabajen 
como museógrafos en museos (didáctica de 
exposiciones, etc.), como técnicos en 
reservas biológicas y ambientales o como 
promotores culturales. Al acceso a posiciones 
de investigación sólo puede aspirarse con un 
posgrado (maestría, doctorado), por lo 
muchos titulados de la carrera ingresan, 
inmediatamente después de sus estudios, a 
un programa de posgrado. Con títulos de 
maestría y doctorado, podrán aspirar a un 
puesto de investigación y docencia en una 
universidad a nivel medio superior.
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ARQUEOLOGÍA

Formar profesionales en arqueología con una sólida preparación teórico-

metodológica, que sean capaces de analizar, comprender, explicar e interpretar la 

realidad social pasada a través del estudio de su cultura material. La arqueología es 

una disciplina que se nutre de un enfoque interdisciplinario que permite una estrecha 

vinculación con otras ramas de la antropología y otras disciplinas de manera que 

puedan tener una concepción global de la problemática social pasada y su 

vinculación con el presente.

Objetivo

Plan de estudios

Perfil de ingreso

Un profesionista del área de arqueología se 
dedica a investigar los vestigios físicos de 
culturas del pasado. Estos vestigios se 
obt ienen comúnmente mediante la 
excavación arqueológica en antiguos 
asentamientos de humanos. La arqueología 
estudia todos los restos que nos informan de 
actividades humanas del pasado, tales como 
ruinas, artefactos (cerámica, lítica, metales, 
vidrio), ecofactos (huesos humanos, huesos 
de animales, conchas, caracoles y restos de 
plantas antiguas), e incluso huellas químicas 
en los sustratos del suelo, indicando antiguas 
áreas de actividad.

¿Qué realiza un Arqueólogo?

Listado de asignaturas obligatorias  

Análisis y clasificación
Antropología Económica
Arqueología del Centro de México
Materiales arqueológicos no perecederos
Arqueología del Viejo mundo 
Arqueología maya del Clásico 
Arqueología maya del Posclásico
Arqueología maya del Preclásico
Bioarqueología
Dibujo para arqueólogos
Excavación arqueológica
Fuentes para la etnohistoria 
Introducción a la antropología física
Introducción a la arqueología
Materiales arqueológicos perecederos 
Orígenes de la antropología
Orígenes de la civilización
Parentesco y matrimonio
Prospección y reconocimiento arqueológico
Sistematización de la investigación arqueológica 
Taller de investigación I - IV
Teoría antropológica
Teoría arqueológica
Teoría de la conservación
Teorías sociales

Ejemplos de asignaturas optativas

Análisis del Paleoambiente
Arqueología de Identidades
Arqueología de la costa
Arqueología Mortuoria
Arqueología Subacuática
Arquitectura prehispánica
Buceo científica avanzado
El rol de las cavernas y cenotes en la geografía de lo sagrado
Epigrafía maya
Estadística para arqueólogos
Estudios aplicados de tecnología prehispánica
Etnoarqueología
Fundamentos de lengua y cultura náhuatl
Manejo y presentación de datos cuantitativos en arqueología
Prehistoria e historia temprana de Europa
Zooarqueología

- Reconocido por su calidad  
(Nivel 1 de los CIEES)

- Duración: 8 semestres

a nivel nacional 

El aspirante a la carrera de arqueología tiene 
que tener gusto por la lectura y conocer 
mínimamente el español e inglés de forma 
suficiente para poder entender textos de 
índole académica. Además, mucho del trabajo 
arqueológico es práctico, por lo que es 
también necesario que el aspirante no se 
oponga a trabajar en el monte, bajo el sol, o en 
cualquier otra situación ambiental especial 
(p.ej. en el interior de cuevas). También es 
importante que el aspirante, fuera del obvio 
interés general en el pasado del humano, 
deba ser de mucha paciencia, ya que los 
análisis que se llevan a cabo comúnmente 
durante y luego de las campañas de 
excavación, tienen que llevarse a cabo con 
sumo cuidado y por consiguiente duran 
mucho tiempo.


